
Notas de Riesgo
y Cumplimiento



Consulta aquí un resumen de toda la actualización
normativa en riesgo y cumplimiento, para que

empieces a planear tu 2023 de acuerdo con las
disposiciones recientes.
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Actualizaciones Normativas de los
Sistemas de Prevención de Riesgo
y Cumplimiento
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

A partir del 1 de enero de 2022,
empezaron a regir las nuevas
disposiciones establecidas por la Circular
100-000011 de 2021, para la
implementación del Programa de
Transparencia y Ética Empresarial - PTEE.

Así mismo, desde el 15 de enero de 2022 la
Superintendencia de Sociedades
implementó el Informe 58, diseñado para
registrar la información sobre la
designación del Oficial de Cumplimiento
Principal y Suplente del SAGRILAFT, ya sea
el primer nombramiento inicial o cualquier
cambio de los ya designados.

SUPERINTENDENCIA DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA

Mediante Circular Externa No. 38 del 26 de
mayo de 2022, se actualizó el Título V de
la Circular Básica Jurídica, para adherirse
a las recomendaciones del GAFI en cuanto
a la definición de Persona Expuesta
Políticamente – PEP, desarrollar las
acciones de debida diligencia necesarias
para este tipo de Contrapartes y aclarar
los Reportes ante la UIAF.

A partir del 2023, los reportes de
transacciones individuales y múltiples ante
la UIAF serán mensuales para todas las
organizaciones vigiladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
Mediante la Circular Externa No. 011 de
2022, se actualizaron algunos aspectos del
SARLAFT de la Superintendencia
Financiera, como el Beneficiario Final en
términos del Estatuto Tributario, el cambio
de periodicidad para la evaluación de las
medidas de control, la inclusión de las
estructuras sin personería jurídica y los
vehículos de inversión.

Así mismo, la mencionada Circular Externa 
extendió la excepción de obligatoriedad 
frente al SARLAFT para las sociedades 
corredoras de seguros.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
SALUD

Durante el año 2022, la Superintendencia 
Nacional de Salud expidió varias 
disposiciones, y otras que fueron expedidas 
durante el 2021 iniciaron su aplicación, así:

2022

Circular Externa 055 de septiembre de
2021: Crea el Subsistema de
Administración del Riesgo de Corrupción,
Opacidad y Fraude - SICOF; actualiza la
clasificación de las IPS para estable-cer la
obligatoriedad de implementar los
diferentes sistemas y subsistemas; y
modifica aspec-tos del SARLAFT y del
Código de Conducta y Buen Gobierno
aplicable a los diferentes Agen-tes del
SGSSS.

Circular Externa 45 de septiembre 
de 2021: Imparte instrucciones sobre 
el Sistema Integrado de Gestión de 
Riesgos y sus Subsistemas para las IPS.

Circular Externa 50 del 5 de julio de 2022: 
Imparte instrucciones sobre el Sistema de
Administración  de  Riesgos  y   sus    Subsistemas 
para las Entidades pertenecientes 
al Régimen Especial y de Excepción.

Circular Externa 53-5 de agosto de 2022: 
Estableció lineamientos para que las IPS
implemen-ten un Programa  de 
Transparencia y Ética Empresarial 
– PTEE en cumplimiento de la Ley 
2195 de 2022 (Ley de Transparencia).



Recuerda que en virtud de la Ley 2195 de 2022, las diferentes
Superintendencias y autoridades de Inspección, Vigilancia y
Control, deben pronunciarse frente a la obligación de sus
vigilados, de implementar Programas de Transparencia y
Ética Empresarial – PTEE.

Desde Gómez-Pinzón seguiremos atentos a las novedades
que se presenten al respecto.
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Ley de Transparencia, Prevención
y Lucha contra la Corrupción -
Principio de Debida Diligencia
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La Ley 2195 de 2022 tiene como objetivo
reforzar las acciones del gobierno
colombiano para prevenir actos de
corrupción, promover una cultura de
legalidad e integridad, reforzar la ayuda,
comunicación y articulación entre las
entidades del Estado, recuperar los daños
ocasionados por dichos actos de
corrupción y mejorar la confianza
ciudadana.

Dentro de los aspectos regulados por esta
Ley se encuentra el Capítulo III –
Beneficiarios Finales– cuyo artículo 12
consagra el “Principio de Debida Diligencia” 
aplicable a: (i) las entidades del estado      
colombiano, (ii) a las personas naturales o 
jurídicas, y (iii) a las estructuras sin personería 
jurídica o similares, que tengan la obligación 
de:   

Implementar un sistema de prevención,
gestión o administración del riesgo de
Lavado de Activos, Financiación del
Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva (LA/FT/FPADM); o

Entregar información al Registro Único
de Beneficiarios Finales (RUB).

1.

2.

1 De conformidad con los artículos 631-5 y 631-6 del estatuto tributario. Definición Beneficiario Final. Entiéndase por Beneficiario Final la(s) persona(s) natural(es) que 
finalmente posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) 
persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. A) Son 
beneficiarios finales de la persona jurídica las siguientes: 1. Persona natural que, actuando individua/ o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del 
cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o 
utilidades de fa persona jurídica; y 2. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jurídica, por cualquier otro medio 
diferente a los establecidos en el numeral anterior del presente artículo; o 3. Cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de los dos numerales 
anteriores del presente artículo, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente 
una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica”.
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Este “Principio de Debida Diligencia” obliga a identificar a los Beneficiarios Finales, estableciendo 
como mínimo los siguientes criterios:

Se debe identificar a la persona natural, persona jurídica, estructura sin personería 
jurídica o similar con quien se celebre un negocio jurídico o contrato estatal,(RUB).

Se debe identificar al o a los Beneficiarios Finales y a la estructura de titularidad y de control de 
la persona jurídica, estructura sin personería jurídica o similar con la que se celebre un negocio 
jurídico o el contrato estatal, y tomar medidas razonables para verificar lainformación 
reportada.

Se debe solicitar y obtener información que permita conocer el objetivo que se pretende 
con un negocio jurídico o el contrato estatal.

Cuando la entidad estatal sea la contratante, debe obtener la información que permita 
entender el objeto social del contratista.

Durante la ejecución del negocio jurídico o contrato estatal, se debe realizar una debida 
diligencia de manera continua, examinando las transacciones llevadas a cabo durante la 
relación, para asegurar que sean consistentes con el conocimiento de la contraparte, su 
actividad comercial, perfil de riesgo y origende sus fondos.

a)

b)

c)

d)

e)
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Por otra parte, quienes estén obligados a
cumplir con el Principio de Debida Diligencia,
deben mantener actualizada la información
suministrada por la otra parte.

Para dar cumplimiento a esta obligación, los
Oficiales de Cumplimiento de los sistemas de
prevención de los riesgos de LA/FT/FPADM,
deben extender las actividades de debida
diligencia y verificar la información del
beneficiario final con fuentes fidedignas y
confiables de información, con un proceso
interno para conseguir la información
disponible, apoyados con herramientas
tecnológicas, búsquedas en internet, con
certificaciones adicionales u otros métodos
confiables, dejando la gestión debidamente
documentada y conservándola por un plazo
de hasta cinco (5) años, para demostrar que
hicieron todo lo que estaba a su alcance
para obtener la información del 
Beneficiario Final de la Contraparte.  

El incumplimiento del Principio de Debida 
Diligencia y conservación y actualización de

la información será sancionado por cada
autoridad, atendiendo los sistemas de gestión
de riesgo y cumplimiento que determinen 
para sus vigilados y de conformidad con sus 
correspondientes regímenes sancionatorios.

Para más información consulta aquí

https://gomezpinzon.com/?s=ley+2195


Registro Único de Beneficiarios
Finales (RUB)
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La Ley 2155 de 2021, que modificó el
artículo 631-6 del Estatuto Tributario, creó
el Registro Único de Beneficiarios Finales,
el cual hará parte del Registro Único
Tributario (RUT), cuyo funcionamiento y
administración está a cargo de la Unidad
Administrativa Especial de la DIAN.

Mediante la Resolución 164 del 27 de
diciembre de 2021 la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –
reglamentó el Registro Único de
Beneficiarios Finales (en adelante “RUB”) y
el Sistema de Identificación de Estructuras
sin Personería Jurídica (en adelante
“SIESPJ”) previstos en el artículo 631-6 del
Estatuto Tributario y estableció un plazo

hasta septiembre de 2022 para realizar el
RUB. Posteriormente, mediante Resolución
37 de marzo 17 de 2022, la DIAN realizó unos 
ajustes a la Resolución 164 y prorrogó el 
plazo para el RUB hasta 31 de diciembre 
de 2022.

El 28 de septiembre de 2022 la DIAN
publicó la Resolución 1240, mediante la
cual modifica la resolución 164 de 2021, la
cual reglamentó lo relativo al Registro
Único de Beneficiarios Finales (“RUB”).

En la Resolución mencionada, la DIAN 
reconoce que se ha presentado un 
número considerable de inquietudes 
relacionadas con el procedimiento a 
aplicar y la información a suministrar, 
por lo que resuelve otorgar un plazo 
adicional para el cumplimiento de la 
obligación de informar beneficiarios finales 
en el RUB hasta el 31 de julio de 2023.



Este nuevo plazo será aplicable a las personas jurídicas constituidas hasta el 31 de mayo 
de 2023 y a las Estructuras Sin Personería Jurídica creadas hasta el 31 de mayo de 2023 
que no estén obligadas a inscribirse en el RUT.

Adicionalmente, la Resolución 1240 modificó algunos aspectos del anexo técnico de la 
Resolución 164/2021, parametrizando algunas características de la información a suministrar 
al RUB.
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Proyecto de Ley número 210 del 
2022 del Senado de La República 
Mecanismos de Protección y de 
Compensación al Denunciante por 
Actos de Corrupción
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La Ley busca proteger a los denunciantes
de actos de corrupción, brindándoles el
apoyo necesario para que ejerzan su
deber legal y moral de denunciar
actuaciones ilegales o irregulares y a su
vez, estableciendo un equilibrio, al
imponer límites para evitar abusos en
denuncias temerarias y de mala fe que
busquen la manipulación del sistema o el
perjuicio reputacional de los servidores
públicos.

El Proyecto de Ley tiene por objeto
establecer normas, procedimientos,
mecanismos y beneficios a fin de proteger
la identidad, estabilidad laboral y física de
los servidores públicos y de cualquier
persona natural o jurídica que reporte de
forma oportuna, formal y justificada la
realización de actos de corrupción en
entidades de la administración pública y

en cualquier escenario donde se manejen
recursos y/o bienes de origen público, que
puedan ser objeto de investigaciones
penales, fiscales y disciplinarias.

Para velar por el cabal cumplimiento de 
la Ley, se crea la Unidad de Reacción 
Inmediata contra la Corrupción 
Administrativa (URICA) integrada por 
funcionarios de la Contraloría General 
de la República, de la Fiscalía General 
de la Nación, de la Procuraduría General 
de la Nación, y de las entidades (DIAN, 
Superintendencias) que conlleven 
inmersa la facultad propia de control, 
con base en la normatividad vigente.

El Proyecto de Ley fue radicado el 
pasado 4 de octubre y está pendiente 
de la designación de ponentes en el 
Senado de La República de Colombia.



Activos Virtuales



Bajo las últimas recomendaciones del GAFI, el panorama actual a nivel mundial y, en 
Colombia, en relación con el uso de activos virtuales (en adelante “A.V.”), la Unidad de 
Información y Análisis Financiero – UIAF – emitió la Resolución 314 del 15 de diciembre 
de 2021 y la Resolución 84 del 19 de abril de 2022, mediante las cuales se establece que 
los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (en adelante “PSAV”) deben realizar 
reportes mensuales a través de la plataforma SIREL, así:

REPORTE CARACTERÍSTICAS

REPORTE DE OPERACIONES
SOSPECHOSAS -ROS

Por Ocurrencia.

AUSENCIA DE REPORTE DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS - AROS

Dentro de los 20 primeros días calendario
de cada mes.

CLIENTES ACTIVOS, INACTIVOS Y
DESVINCULADOS REGISTRADOS EN
LA PLATAFORMA Y LOS PRODUCTOS
ASOCIADOS AL MISMO

Dentro de los 20 primeros días calendario
de cada mes.

Intercambio entre A.V. y monedas fiat, e
intercambio de monedas fiat a A.V.
Intercambio entre una o más formas de A.V.
Transferencia de A.V.
Custodia o administración de A.V. o
instrumentos que permitan el control
sobre A.V.
Participación y provisión de servicios
financieros relacionados con la oferta de
un emisor o venta de un A.V.
Servicios relacionados con A.V.

TRANSACCIONES INDIVIDUALES
Y MÚLTIPLES CON ACTIVOS
VIRTUALES

Dentro de los 20 primeros días calendario
de cada mes.

2
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Por otra parte, si se trata de operaciones de
cash-in y cash-out con activos virtuales,
actualmente en Colombia se encuentra
en curso una “Arenera”, regulada por el
SAGRILAFT de la Superintendencia de
Sociedades mediante su supervisión

residual establecida en la Circular Básica
Jurídica; de esta manera los participantes
de la “Arenera” deben realizar reportes de
ROS por ocurrencia, y de AROS y
TRANSACCIONES PSAV los veinte primeros
días calendario de cada mes.

EN COLOMBIA AVANZA A GRAN VELOCIDAD EL USO Y LA
DISCUSIÓN SOBRE LOS ACTIVOS VIRTUALES. POR ESO, SE HAN
DADO DIFERENTES PRONUNCIAMENTOS SOBRE ESTE TEMA DE

PARTE DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES Y LA SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA.

Próximamente estaremos informando estos pronunciamientos.

2 Transacciones Individuales: Aquellas iguales o superiores a USD$150 o su equivalente en otras monedas, y que no fueron reportadas como múltiples.
3 Transacciones Múltiples: Aquellas que en su conjunto igualan o superan los USD$450 o su equivalente en otras monedas.
4 Arenera o “Sand Box”: Proyecto piloto para crear un espacio de prueba de alianzas entre entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que
ofrecen productos financieros de depósito, y exchanges (PSAV) de criptomonedas.
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Panamá Papers / Pandora 
Papers/ Bahama Leaks
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Un  Escándalo  Mediático con 
consecuencias frente a los Sistemas 
de Prevención de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/
FPADM).

En el desarrollo de los procesos de debida
diligencia  de conocimiento de 
contrapartes (clientes, proveedores, 
accionistas o empleados) se puede 
presentar diferentes situaciones que 
pueden generar señales de alerta. Una 
de las más comunes es la vinculación 
mediática de las contrapartes a 
escándalos investigados por el Consorcio
Internacional de Periodistas – ICIJ –
relacionados   con Panamá Papers, 
Pandora Papers, Bahama Leaks, entre 
otros. Y es enese momento en el que los 
Oficiales    de   Cumplimiento   deben     resolver 
interrogantes como, ¿qué significa estar 
vinculado a este tipo de escándalos? 
¿Esta   vinculación     representa un riesgo 
potencial para las compañías  a la luz de 
los sistemas de gestión integral  del riesgo 
de LA/FT/FPADM (como el “SAGRILAFT”) y 
cómo manejarlos frente a los Programas 
de Transparencia y Ética Empresarial 
(“PTEE”)? ¿Qué  gestión  de debida   
diligencia   se debe realizar cuando 
aparece  este  tipo  de      escándalos    
mediáticos?

La solución a este tipo de interrogantes
dependerá sin duda alguna del estudio del

caso en concreto y de las diferentes 
variables que el mismo ostente; sin 
embargo, consideramos importante 
realizar algunas precisiones que se 
deberán tener en cuenta en la gestión 
de debida diligencia:

Señales de Alerta

Encontrar diferentes  tipos de contrapartes
involucradas en este tipo de escándalos
mediáticos constituye una señal de alerta 
a la luz de los sistemas de gestión de 
riesgos como el SAGRILAFT / PTEE, ya 
que en la mayoría de los casos se trata 
de la creación de sociedades off-shore, 
las cuales en muchos casos son utilizadas 
para acumular patrimonio no declarado, 
ocultar la identidad del beneficiario final 
y evadir impuestos.

Lo anterior supone un riesgo que el Oficial
de Cumplimiento deberá considerar, 
pues al buscar evadir impuestos con 
estas figuras off-shore, se podría estar  
eventualmente  frente  a  un  delito  de  
evasión fiscal, cuando la  contraparte  
involucrada  en  el   escándalo  mediático  
no  logre  demostrar el origen lícito de sus 
recursos o la legitimidad de su inversión, 
mediante un proceso de formalización 
tributaria, lo cual en Colombia es 
considerado como un delito fuente de 
lavado de activos.
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Gestiones de Debida Diligencia

Lo cierto es que, si  bien  este tipo de 
eventos constituye una señal de alerta 
dentro de los sistemas de gestión de 
riesgo, ello no supone en sí mismo un 
reporte negativo para la contraparte ni 
en listas vinculantes obligatorias para 
Colombia, ni en listas restrictivas de 
sanciones económicas; y por ende, no se
traduce en la imposibilidad o prohibición 
de vincular o de continuar relaciones 
comerciales o contractuales con 
una contraparte. Sin embargo, ello si 
implica que el Oficial de Cumplimiento 
tendrá que tomar medidas de debida 
diligencia intensificadas sobre este 
tipo de  contrapartes, ya   que  a  la  
luz  del   SAGRILAFT  podrían presentar 
un mayor riesgo. Para tal efecto, 
es importante  que las compañías  
determinen específicamente en sus 
manuales o sistemas   de    gestión   de 
riesgo, las medidas de debida diligencia 
intensificada que se deberá realizar a 
contrapartes de mayor riesgo.

Algunas de las medidas a implementar 
son: solicitar información directa a la 
contraparte; solicitar certificaciones 
de origen de fondos y de formalización 
o de cumplimiento tributario, entre 
otros. Lo anterior, con  el  objetivo  de  
determinar si se configura o no una 
operación sospechosa objeto de reporte 
ante la Unidad de Información y Análisis 
Financiero – UIAF – y/o si es viable realizar 
su correspondiente reporte dentro de 
las nuevas casillas establecidas por la 
entidad, entre las cuales se encuentra el 
“Reporte en Noticias”.

Adicionalmente, uno de los deberes que
comporta la adopción de la debida 
diligencia  intensificada  es  el  de  
obtener la aprobación del órgano  
social de mayor jerarquía, y realizar 
un monitoreo continuo de la relación 
comercial o  contractual, razón por la cual 
es importante que se realice el estudio 
de riesgo correspondiente y se solicite 
la aprobación del órgano directivo 
correspondiente, por parte del Oficial de 
Cumplimiento.

Documentación

Por   último,  uno  de los   pilares    fundamentales 
de   los sistemas  de  gestión de riesgos es 
la documentación, ya que, a través de ella 
se salvaguarda  la  responsabilidad del 
Oficial de Cumplimiento y de la Compañía 
frente a la gestión y administración de 
los riesgos; razón por la cual, sugerimos 
que se documente y conserve los 
correos, las solicitudes de  información, 
las búsquedas realizadas, la información 
encontrada, las respuestas otorgadas 
por las contrapartes, el resultado de la 
verificación en listas, los conceptos de 
riesgo y todas las decisiones tomadas en 
este tipo de escenarios.
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